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VII CICLO “MÚSICAS DEL MUNDO”

Carmen de la Victoria
UNIVERSIDAD DE GRANADA

1.- RESUMEN DE EDICIONES ANTERIORES
El ciclo “MÚSICAS DEL MUNDO”, que se han venido celebrando desde el año 2016 los 
jueves del mes de julio, tiene su origen en la voluntad de la Dirección del “Carmen de la 
Victoria” de incrementar las actividades culturales del centro con un doble objetivo, por un 
lado, ofrecer una programación estable y de calidad con vocación abierta, diversa e 
integradora, y por otro lado abrir a la ciudad la “Residencia de Invitados de la Universidad de 
Granada”, mediante la participación del público asistente a los conciertos, en un lugar 
singular, y de extraordinaria belleza, lo que ha caracterizado hasta ahora el trascurso de todas 
las ediciones, de las que este año celebraríamos la séptima edición.
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En ese ánimo abierto y diverso del contenido a programar se ha dado cabida a una amplia 
representación de músicos de muy diversos estilos, locales o de fuera, y de variada 
experiencia, pero siempre procurando una calidad contrastada, en unos casos ya 
consolidada, y en algunos otros con evidente proyección de futuro.

Se ha pretendido también diferenciar “los conciertos del Carmen de la Victoria” de una 
actuación al uso. Cuando los músicos se ven acogidos por la singularidad del lugar, la 
sensibilidad del artista y la magia del entorno producen magníficos resultados y momentos 
para recordar. Muchos de ellos, además de en nuestra memoria, ya han quedado recogidos 
en las nuevas memorias colectivas, como puede ser Youtube, o Vimeo, sirvan de ejemplo 
algunos de estas grabaciones:

https://youtu.be/tlvWois53tg JOSÉ LUIS JAÉN y AMIGOS (27/7/2017)

https://youtu.be/oGQcuSMTKCM BRASSBANDICOOT (26/7/2018)

https://youtu.be/tlvWois53tg GUADALQUIVIR (18/7/2019)

https://youtu.be/7eh4AdsTzr0 MANGLIS COMPÁS MACHINE (4/7/2019)

https://youtu.be/_7PQROrid5I CUBOP LATIN TRÍO (14/7/2016)

https://youtu.be/oNDVDlShPxQ LA FRANTI EN CONCIERTO (28/7/2016)

CONCIERTOS COMPLETOS:

https://youtu.be/K3sd63Qbe3A MARÍA TORO (7/7/2020)

https://youtu.be/sdDMNP-vyOg ANTONIO LIZANA (8/7/2020)

https://youtu.be/BqNjbwoesNM ANTONIO SERRANO (9/7/2020)

https://youtu.be/MuzpjDqmX4o CHICO PÉREZ (10/7/2020)

https://youtu.be/uSapgero4-4 JAVIER RUIBAL (6/7/2021)

https://youtu.be/nJ7faeNAJUc PAULA BILÁ (7/7/2021)

https://youtu.be/opbEWOw4Upw CHANO DOMÍNGUEZ & ANTONIO LIZANA (8/7/2021)

https://youtu.be/1P9JaBxIJpc SHEILA BLANCO (9/7/2021)
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Realizando un balance del conjunto de actuaciones a lo largo de las cuatro temporadas que 
nos preceden tenemos esta interesante selección de músicos, artistas, composiciones, 
estilos, formaciones diversas y …. siempre una alta calidad musical.

AÑO 2016:

RAÚL ALCOVER
CUBOP TRIO
SOUHAIL SERGHINI ENSAMBLE
LA FRANTI

AÑO 2017:

JAIMEN HEREDIA “EL PARRÓN”
OSVALDO JIMÉNEZ & ALFREDO LOMBARDO
YUS JAZZ
LUÍS JAÉN Y AMIGOS

AÑO 2018:

PECOS BECK & LUIS POYATOS BAND
CARMENCITA CALAVERA
ERNESTO AURIGNAC QUARTET
BRASSBANDICOOT

AÑO 2019 (HISTÓRICOS DEL ROCH ANDALUZ):

MANGLIS COMPÁS MACHINE
GUALBERTO GARCÍA & MIGUEL ARAGÓN
GUADALQUIVIR
MANUEL IMÁN & VALENTÍN PONCE

AÑO 2020:

MARÍA TORO
ANTONIO LIZANA
ANTONIO SERRANO
CHICO PÉREZ

AÑO 2021:

JAVIER RUIIBAL
PAULA BILÁ
CHANO DOMÍNGUEZ & ANTONIO LIZANA
SHEILA BLANCO

Se recogen a continuación parte de la cartelería anunciadora de los conciertos celebrados
que ha sido utilizada en distintos medios y distribuida por diversos canales. Dada la limitada 
capacidad de público, así como el carácter de entrada libre, la difusión de los anuncios ha 
tenido más el carácter de poner en valor las actividades culturales del Carmen de la Victoria, 
en particular, y de la Universidad de Granada, de forma más general, pues casi todos los 
conciertos han completado su aforo y en ocasiones ha sido necesario limitar el acceso por 
esa razón.
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AÑO 2016:
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AÑO 2017:
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AÑO 2018:
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AÑO 2019:
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2019. HISTÓRICOS DEL ROCK ANDALUZ:
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2020:
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2020:

       MARTES 7 DE JULIO                                             MIÉRCOLES 8 DE JULIO 

MARÍA TORO ANTONIO LIZANA
 

   

            JUEVES 9 DE JULIO                                              VIERNES 10 DE JULIO 

ANTONIO SERRANO                    CHICO PEREZ 
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2021:


